El equipo del Proyecto RuralCare participa activamente en el 3er
Taller de Co-Creación para la Evaluación de las actividades
financiadas por EaSI 2014-2020
Una representación del consorcio de socios de RuralCare ha participado
hoy en el 3er Taller de Co-Creación organizado por el grupo de operadores
responsables de la Evaluación y Difusión de los Resultados de las
Convocatorias de Innovación Social financiadas por el Programa de la UE
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) 2014 -2020. Los objetivos,
dimensión innovadora y resultados de RuralCare hasta el momento se
han presentado con el fin de contribuir al desarrollo participativo de una
futura Guía de Innovación Social.
El 10 de noviembre se llevó a cabo el último taller de una serie de tres talleres de co-creación
con el fin de concluir las principales recomendaciones del Proyecto basadas en la evidencia
para el desarrollo de una Guía de Innovación Social.
Los talleres han sido organizados por el grupo de operadores al que el contrato de Evaluación
y Difusión de los Resultados de las Convocatorias de Innovación Social financiadas por el
Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) 2014-2020 le fue adjudicado
por la Comisión Europea (Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión Estrategia de Inversión Social). Las instituciones responsables de realizar dicha evaluación
son INOVA +, Visionary Analytics, la Asociación Europea de Información para el Desarrollo
Local (AIEDL) y Platoniq Sistema Cultural.
En este contexto, el taller se centró en una de las secciones específicas de la Guía prevista,
concretamente, la relativa a las necesidades sociales y la respuesta innovadora.
El taller contó con una nutrida participación de múltiples partes interesadas que
representaron:
•

La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea
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•
•
•

tres autoridades de gestión (Lituania, Portugal y Polonia),
representantes de 17 proyectos financiados por EaSi en convocatorias de 2014 a 2020
(entre los que se encuentra el proyecto RuralCare)
Moderadores del grupo moderador de operadores, es decir, Innova +, Goteo y AEIDL.

El taller permitió una mesa redonda destinada a presentar brevemente a los participantes y al
Proyecto financiado por EaSI representado por cada uno de ellos. Al respecto, se presentó el
Proyecto RuralCare, destacando entre los valores diferenciales y las principales innovaciones
que se pretenden, la entrega de Atención de Larga Duración en el hogar en áreas rurales con
un enfoque centrado en la persona de manera sustentable. También se destacó el enfoque
de RuralCare en la prevención, al tiempo que se hizo referencia a la importancia particular de
la atención proactiva e integrada en la participación y el compromiso de las partes
interesadas de múltiples niveles. El Proyecto de Vida se introdujo como uno de los resultados
más innovadores de la atención centrada en la persona, que prevé grandes impactos
esperados sobre la calidad de vida de las personas mayores en las zonas rurales y la posible
aceptación en otras regiones de España.
Además de la presentación de proyectos, se debatieron con y entre los participantes algunas
pautas en cuanto al análisis de las necesidades subyacentes para futuros proyectos de
innovación social y el diseño de respuestas innovadoras relacionadas, con el fin de co-crear
con ellos las líneas de la futura Guía de Innovación Social para futuros solicitantes de EaSI.
En este sentido, la participación de los representantes de RuralCare se aseguró entregando
puntos de vista y opiniones al respecto.

El taller finalizó con una presentación detallada, a cargo de representantes de la Comisión
Europea, sobre el futuro apoyo previsto para la innovación social por parte de ESF+ en el
período 2021-2027, centrándose en las diversas infraestructuras (Puntos de Contacto
Nacionales EaSI, Centro Europeo de Competencia para la Innovación Social, Base de Datos
de Innovación Social, Centros Nacionales de Competencia para la Innovación Social) y
fuentes de financiación (programa EaSI, FSE Innovación Social + Cooperación Transnacional
a nivel de la UE, y apoyo de los Estados miembros a la Innovación Social bajo gestión
compartida) al servicio de la promoción y el apoyo a la innovación social. En lo que respecta
al capítulo EaSI, los representantes de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión, Unidad 3 (equipo EaSI), proporcionaron una descripción general de los principales
objetivos del programa, así como de las prioridades del programa para los próximos años.
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La AEIDL anticipó un Esquema General final de la Guía de Innovación Social, informando que
se pretende seguir consultando a los grupos de interés en su proceso de elaboración.
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